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RELACION,Y BREVE
NOTICIA.

O SE HA DEL POCO PERHO LO QVE
al Mundo es conexceíTo admirablej y co-

mo con tanca mageftad relplandece el luftrc

Portugués en la memoria de fus proezas>accr-

rado fuera ,
que 11 huviera al preíente oca-

fien , como Alexandro-Magno en el retratar

de íli perlbna
:
porque aunque elle dio licen-

cia ,
para que íolo lohicieílen > enefculcura

Pergotéles , en pintura Apeles > y en Eftatua

Liílpo ^ permitiendo también , que folo la

eloquencia de Homero la deferibieíle s para

que no fueííe otro Balthalar entriítecido > vi-

endo que un dedo comienza á eferibir con la

íbmbra de un eílilo común ? lo que la mano

de ciencia no podrá tal vez trasladar con los claros de toda la erudición : no

obítance
,
por obedecer á la curiofidad , no temo quedar femejante á Dencio Ve-

neciano,-de quien íe quexd Nemerida ,
por veiLe tratada de quien no la eftimaba

Señora.

. Y aisi romperé las Curpenfíones , diciendo con ponderación mas ajuiciada,

que laque a Venus, en el disfraz de Cazadora , dixo en laSelva'Lybitica el Capi-

tán Trajano ,
que la .

veneraba Señora, viendo que el Mar, Tierra
, y Ayre le em-

peñaron á hacer grande eñedia: porque fien el anrécedence la Aurora' havia ama-

necido llorando ^ en efte le enjugo las lagrimas el Sol naciendo , bien puedo afir-

mar con mayor razdn fue la nobleza dei año honra de los nieles > el elpfendor de

las horas, y el alma de los dias.

Quando íus Magefiades, Principes,y Altezas partieron de la Villa de Aldea

Gallega, efpiraba la trifie edad delafombra, á impullbs délos primeaos alientos

de la madrugada del dia doce, dia á todas luces plaufiWe, por las notables circunf-

tancias, que en él concurrieronjporque además de ier confagrado á MARIA SAN-

TISSÍMA , en, ¿1 > en el año de i
^
ifj. abjuró la Ciudad de Bafilca la Religión fel-

fa, que prefefiaba : de Febrero mes, que intitukndofe éntrelos Hebreos Ádar,quc-

es lo miímo que Grandeza, bien puede para con los Lufitanos conlcivar la miíma'

nomenclatura -> d-nombH-adia ,
pues en él > tantas íe admiraron en eífe Corte eñe

dia.
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ADORNO DE EL RIO
Teixo, ó Tajo.

LVegd que el Bcigantin fe dexd ver en el Rio Teixo , fe deshizo é Mar en tor-

mencuofa lalva de Artillería,que envuelta con alegre fonido de lonoros cla-

rines, trompetas , y atabales , intimaba un armónico
, y Real aplaulb. Ref-

pondia á cite Jubilo el Caftilío de San Jorge ,
que eftá en lo mas alto del tercero

Monte de eña Corte
, y dem^ Fuertes, y Rebellines, que forman

, y íirven de for-

taleza por la parte de la Marina. Acompaiiabaná eíte Real Bergantín innume-

rables embarcaciones , todas empabeíadas
, y llenas de eftandarces , flámulas

, y
gallardetes

,
que iban haciendo un viftoíb oblequio , coronados , aía los Barcos,

como los Botes, de perlbnas lucidilsimas.

En quanto el amante de Daphne venia componiendo la viveza de fus rayos,

vadeaba el Regio Bergantín los parames de plata , en que fe tenia liquidado el

cfpaciofo Teixo, que corriendo fu diafano elemento , quafi íiempre, con eftruen-

dofa confuíion de fus ondas, oy con undolas fumilsiones abrazaba las doradas

arenas de fu playa , dirigiendo hu curfo al Sagrado Templo de la Madre de Dios,

que en la falda del primero de los líete Montes > en que le ve íítuada- efta Regia

Corte idReyna de las Cortes, frequentan los Serenifsimos Reyes de eíla Monar-%

quia, con mas fervoróla devoción, de la que Ceíar tributaba fustriunfos al fam^
fó C^itolio de la foberbia Roma.

^

Defde efte litio vino cofteando la parte de la miarina el Regio Vergamin , en

que venían las Mageftades, Principes, y Altezas. Efíaba dicho Bergantín el mas
hcrmolb

, y rico ,
que vido , ni fulíento el caudaloib Teixo

,
porque ni el afleo de

las mas hermoías Galeras de Chipre , ni la de ladclicicla Ckopatra , le igualaba.

Todo era dorado, y labrado con bien ordenada talla , obra de cílremado,j«tifi-

cio
, y riqueza ,

que á no fer para encerrar en si tanta Magcflad , fe pudiera re-

gular por prodigalidad io mucho, que en lufabrica
, y adorno fe dilpendid. Lle-

vaba énárbolado el Eftandárte Real. Tedoel mas íiarecia uncoflofo, ¿Imperial

Palacio, que Bergantín.

Era lin numero la multitud de gente, que Ocupaba toda la marina, dando in-

ceflantes vivas. El Tajo,en la liquida esfera de iu ayltalina agua, orgulloíífsimo

fe movía ázia el Occeano. , ambiciólo de ios privilegios del hiar j porque en ella

ocaíion parece fe daba por corrido de parecer tributario Rio. Eftaba cubierto de,

toda fuerce de Naves empabeíadas con flámulas de diverlos colores, que mas pa-

cedan Pabos Reales, que volaban
, que Baxeies

,
que por el Mar le movían; y afsi»

todo el efpacio , que hay delde el Convento de Madre de Dios , hafta el litio de

Belén , reprefentaba otra Venecia con fu fundamento en las aguas-, d pareció Nar-

cilb de fus corrientes, con can guñola gala, que le transformo en alegre, y viílofa

Prygavera.
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En ei ]ardin de la Caía de Campo, que en el fido de Edén tuviéronlos CoiT'^

des de San Lorenzo ,
principio una viflolifsima Puente

,
que fe formo, para que fus

ívlageftades > Principes , y Altezas deícmbarcafíen , fabricada con rama grande-

za
, y aiíeo >que mal fe puede referir fu inexplicable eoLo ; porque el corazón

iUD dá cabal comiídon á la voz
,
para poder declarar tanta magePad

, quedando

el encarecimiento mayor de publicar iu magnificencia átomo menor de lo enca-

recido. Solo fe podrá decir
,
que aíTcmcjaba a la Puente > que en la Ciudad Ca-

baílenle, le veía adornada de varias formas yydiverfas columnas jdemonñran-
do en todo los triunfos , retratados vivamente en las figuras de que fe componía:

6 muy parecida á la Puente de Nekingia , en la qual para la Fama íervian las

obras de letras
, y de premio los marmoles, donde íerán mas eternos los vivas,

que en la Puente, que mando fabricar Nefiracio
j
porque aunque entonces elia íe

llcvd gran aplauld ,
perdió fu nombre en lo foturo , por fer fabricada , aunque

primoroliísima, hecha toda de cera.

ORNATO PRIMOROSO
de las Calles de la

Corte de Lisboa.

P
Or orden del Senado de eíla Ciudad

( que fe divide en dos , Oricnral
, y Occii

dental )
fe mandó aderezar las calles por donde havia de paílar la comitiva,

dando principio defde elíirio, que llaman de la Elpeianza , halla el Real

Palacio, cuyo mandato íe executó can prompeamente , que con mas brevedad de

k) c^ie de las obras de Trajano fe puede afirmar
,
que efíe ornato mas pareeió naci-

do , que formado, porque en breve efpacio fe \ ieron adornadas de cefiefas colga-'

duras,y vifiofos artificios: parqueen unas partes fe admiraban las tapicerías de la

Pcrfia,y en otras le divifaban las ledas deOrmuz : aúnas paredes cubnanlos.

brocados de Damafeo , á otras tapaban les paíios de China : en unos paños fe ad^

miraba la grana de Tyro, y en otros fe divifaba la purpura de Sydoma.

En obfetvancia del mifmo Edi£fo dividían las calles veinte Arcos triunfales»'

que tenían mandado erigir todos los Oficios de las dos Ciudades , con admirable

obra de elcultura, y pintura, con varias figuras en las cornifas j y entre las colum-

nas, que unas eran Corinrhias, y Jónicas, onas Salomónicas
, y Dóricas, fe veiam

follajes, relevados, y figuras de perfefto perfil
, y arquice^ra , rcprclentando enr

unos la imagen deU Fe, la.cfigie de la Efpcranza, el origen de la jufiieia. Veiafe

en otros el retrato del Africa, el typo de la Aísia, la idea de la AmericaJa eftam-

pade la Europa : y cnmuchos la forma de- la Liberalidad , el modelo de la Obe-

diencia, y la pintura del Amor, con que efie Reyno delea agradar , lervir
, y obc-'

deccr álu Soberano. Tedos eftos Arcos coronaban Efiandartes de diverfes colo-

cesi^que ibpiandoics el blando Zefiro con bíauida reípiracion , mofirabaj-. las pro^



digiofas Armis PortugudaS en el Oliente de la Lufitania fuerdn dadas á fu

inviaifsimu Reg Don Alfonío Enriquez , affómtiro valerolb de las Lunas Ma-

hometanas. En machos fe leían eiagmaticos Lemmas , efcritos en curioías
, y la-

bradas targecas , á quien las tintas mas finas en qnalidad , con lucida comTOfiiira,

d les adornaban las moldaras preciofas, enqaefe admiraba la cariolidad ,d les

fers'ia de tranfparenies conchas, en que fe engallaban. En otros fe yeian los Ef-

cudos de Armas de las Naciones
,
por cuya colla havian fido fabricados. En algu-

nos fe reverenciaban los Santos, que cada Oñcio tiene por Titular; y todo de obra

tan bien fingida
,
que parecían viílofas piedras , matizadas de filetes

, y flores de

oro fino. Moíltd la Nación Francefa en fu Arco la gentileza , deque es dotada.

Significaron los Ingleles en la grandeza de fu Obelifco la furia, con que blaíbnan.

y en la valentía , con que erigieron íu Padrón los -Italianos, moílraron la fortale-

za, de que fedotan.

LVCIMIENTO DE LA
Real Comitiva.

Ya el Sol tenra fefioreados los Eere lAontcs
,
que íirven de afsiento á efta Leal

Ciudad
,
qi!ando dieron principio -al hilo de la Real Comitiva los Señores

Procuradores de las dos Ciudades, yeílidos primoroiamente de tela quaxada

de oro brillante
j y junto á ellos, los ^liniflros, que nombra el Senado en e! exer-

cicio délo Civil, y Criminal. Luego íe leguia el Guarda Tapicerías de la Cafa

Real jcon los Repjfteros.Seguianfe Teis Mareros,j con ellos los Miniftros, y Ofi-

ciales de jufiieia , cuvo nombramiento p ertenece al Senado. Eran eílos feguid<^

dejos SoífitiKos de Santarem, Tavira, y Cochim. Luego venían ios •Procuradores

de Lisboa, Si!ues,y Goa>prcfidid(>s de los Reyes de Armas Portugal, Algarve , y la

Iadia,y eftos con collares,imitando á los Perfonages de aquel Eñado(parqLie quan-
do quieren oílentar íu grandeza, ufan de la mifina infígnia) todos fobreveftidos có
lasdiviíás,queenfemejantes aftosacofiumbran. Junto á ellc« venían los dos Cor-
regidores del Crimen de la Corte, Miniftros de mayor graduación > con las Togas
forradas de viñofo tisú, dando á. entender en los veíHdos,que por manO de la pro-
digalidad corrió la bizarría. También los populares feviífieron de fus mejores
ropas, porque en lo fumptuofo de las galas conüficla grandeza de la Fiefta. Toda
eíÉi comitiva iba montada en briofos cabalios,adornados de jaezes preciólos, fér-

vida de gran numerode criados,qu? le difiinguian entre tanta variedadde libreas,

por las colores proprias de las Familias á quien fervian.

Continuaban en mas de cincuenta coches todos los Títulos , y Nobleza de la

Corte, tan coft(^mente hechos los veífidos, que parecían fabricados de oro fino.

Formaban un viftofo; y Regio acompañamiento los carruages,en que venían,pues
'

eran en la maquina mageftuofos, de los qaales tiraban robuítiisimos cabailos frifo-

mes, virolamente aderezados conplumas de.diverfos colores en la cabeza: y bien
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fe pudiera juzgar,tque para tirar dc‘ cílósTriiirialcs Garres íé le quitaron áCybeles-

los Leones, y aBacco los Tigres, De los criados
,
que precedían a pie en eltos car-

ruages, eran las libreas ingeniofameme guarnecidas, y bordadas de galón de oro,

y

plata, que cubrían, el paño de que eran conadas. Seguianfe-dos Thenientes de Gu-

ardias, y luego treinta coches de Eftado Real, cuyos lados accnipaítaban criados

coa libreas, de la Real Cala. Veiafe la Guardia Real , capitaneada por ios Señores

Capitanes , montados en ioberbios caballos , ricamente enjaezados, tan briofos en

si, que por el movimiento de la rienda,que los governaba ,hiciácn publica often-

tacion de quanto tenían aprendido. Venían accmpaíiados de muchos criados con

librea propria de cada uno :á queíe feguia un coche de vifioíos re’icbes, yexcei-

lentes pinturas , en que venían los' Serení ísimes Infantes,é iirmediatameme feguia

el coche de £ftado,que por iu preciofidad,y grandeza era un mente de oro. Luego

venia: la excelente Carroza,en la qual,como en mag€Íluofo,y lucidoTronGíperfetta

en la arclmedura, y en el adorno rica , fe veian fus Mageftades , con los Sereniísi-

mosPriucipesdei Braíil, á que de un lado,y otro íervian Mozos de la Camaracof-

tofamenteveftidos. Lo brillante defte carro digalo el clarín de la Fama , d la voz.

del aplaulb,porque fe redüce la Rethorica á fer eftatua de la admiración..

Ln coches bien adornados fe feguian las Damas>en cuya retaguardia venia un

Deftacamenco de Cabalieria
,
que aitón de trompetas

, y atabales hacían una. lenta

marcha..

En el centro del Barrio de la Eíperanza, donde la Nación Ihglefa tenia erigid-

do uíifüberbio Pórtico, tan bien pintado de finas tintas
,
que nre parece fue He-

chura incentivo deia mayor cñímacion
, y que en íu dibuxo nos quedo una idea

de íu magnificencia
,
pudiendo la confederación

,
por la corpulencia de aquel Ar-

tefacto , tomaría medida á fu grandeza , hizo parada toda la Real C( mitiva
, y

allí execuid el Senado la ceremonia aceítumbiada en femejantes funciones , ha-

ciendo el Oydor Jorge Freyrede Andrade^ Veintiquatro mas antiguo,un dilóreto

diícuifo,explicado con términos los mas diferetos, y concluyendo con los mas re-

verentes,y concilbs el fin de íu Oración..

Finalizado eftc ado , fue profíguiendo eñe luddiísimo acompañamiento por

las calles que fe havian íeñalado. Éftaban eftas, no obftante fer muy largas
, y eí-

paeiofas , llenas de infinito pueblo
, y de mucha.gentc de todas calidades, y eña-

dos, que ocupaban las ventanas. Entro en la Plaza de Palacio,donde • eftaba Ja In-

fantería pueña en dos alas
,
guaiñaciendo fus lados quatro Eíqiiadrones de Caba-

llería, encaminandofe á la Santa Igleíia Parriarchal , donde defpues de hecha ora-

ción íusMageñades
, y Altezas, fe recogieron al Palacio entre aplaufos , y vivas

del Pueblo , hablando en los corazones el obfequio , dando falvas la eñmendoía

Artillería
, y aplaudiendo las Torres con fonoros repiques de íiis campanas innu-

merables.

Quando fue la falida de la Igleíia Parriarchal'
,
ya iba definayando el dia en

los brazos de la tarde ,
por ir eípirando el Sol

j
pero luego renació como Fénix en

las eftreliasde tantas luminarias , que con íus luces vencían las tinieblas , en que

fe veia envuelca la obfeura necHe ( ti Ja huvo eñe dia )
cediendo el mifmo Firma-

mento ala Tierra, que fe hallaba guñofa con la. influencia de tantos ftilgorcs 5 y
íi en efta noche huvo algunos aguaceros , también en ella fe vio la Corte hecha.



un mrinrc de luces >
que guarnecían todas las fachadas, ventanas,y

galenas de loá

Palacios , y aun de los mas pobres tugurios . deíla Corte , no delmintiendo en cfte

feílcio los frontifpicios de los Conventos
,
parque fe transformaron en zarzas de

refplandores , con priinorolb artificio ordenados : las piedras de que le forma-

ron parecían tener la propriedad de la piedra Alpellra. de la qjal cticntan los Na-

mrales
,
que ni aun con diluvios deagua fe extingue

j
poripe para qtíe el luci-

inicntofeadmircjCsnecefíarioqiieeUrdornoíeapagüe.
^

El Teixo fe admiraba de las luminarias, que coronaban los Navios ,
que ca el

fe hallaban ancorados , dando lugar á que las luces eneleí^ejodc í^is cryftalinas

aguas, multiplicaflen el numero de tantos refplandores
: y viendoleeneftaoca-

íSn entre las mai-gencs con menos a^ua , temidel Euperbr Elemento aiCaftilío

S. Toi-gc ( femejame al dei Monte Sáíetino, cuya piedra de que fe hizo, era un ha-

chón 5 en que fe abralába) pues circulando medas , y echando voladores , fus eíU-

llidos no eran rayosde Jupterjque atemorizan los corazones, fino rilas de Yulca-

no, que los alegran.

En las dos"noches figuientcs también fe verificó en cíla Corte , lo que con ef-

pecialidad cuentan los Geographos del País de Africa , el qual por eípacio de tres

horas fe ve codo iluftrado, áeípues de fcpultado el Sol en el Ocaib
:
por lo qual fe

vid efta Ciudad por el mifino tiempo cubierta de cftas Aves de llamas , femejantes

á las del Bofque Ercino, cuyas plumas , como brafas centellean , vibrando clayre

con refplandores de tantas errantes conílelaciones
,
que radiando fuego brotaban

rayos de luces, acompañando á eíle eftruendofo jubilo otros bélicos inferuraentos^

que con voces marciales ponian en marcha la profunda trifteza.

Entone, pues, en fu dorado fino clarín k Fama , con eternos vivas , el mas fin*

guiar trofeo á can invidiísimo Monarca, que con fu magnificencia tiene fepukadcs

3e Cefar los triunfos, obfcurecidas las glorias de Alexandro , aniquilado de Pyrro
las vanidades , amortecido las pompas de Darid

> y ofúfeado de Antioco las gran**

dezas. Finalmente, ccíTen los mas aplicados elogios
>
que en íus metros pue-

dan repetir las mentirofas Deydadcs, y los engañados Poetas.

No celebre Ovidio las prendas de Elena , íi nO
aplaude aía de eñe Regio Hymeneo

tanto lo magnifico, como
lo magefhjofo.
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